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La dinámica de la apropiación
tecno-mediática

Susana Morales | María Inés Loyola
......
La noción de apropiación que proponemos y que atraviesa de algún
modo las páginas que siguen, refiere a las «prácticas a través de las
cuales los sujetos (individual y colectivamente, desde las organizaciones
sociales, políticas y sindicales), habiendo realizado una elucidación crítica acerca de los condicionamientos económicos, tecnológicos, sociales e
ideológicos que acompañan la presencia de los medios de comunicación
y las TIC existentes en su contexto inmediato y los discursos que ellos
vehiculizan, expresan en la creación y uso de nuevos medios y discursos,
su deseo y libertad de manifestar sus propias necesidades, convicciones
e intereses, en el marco de la construcción de proyectos de autonomía
individual y colectiva».1 En definitiva, los actores sociales tomamos
contacto con el complejo tecno-mediático en el que estamos inmersos y
en la interacción con otros actores, desentrañamos su estructura, comprendemos sus significaciones, su impacto y su potencial, nos hacemos
competentes en su uso, todo lo cual nos lleva a participar activamente
en la producción de medios, mensajes y productos culturales, que contribuyen a desplegar nuestra creatividad, a ampliar y consolidar nuestros
márgenes de autonomía.
Los estudios del equipo de investigación del que formamos parte2 comenzaron centrando su interés en la incorporación de las tecnologías de
1. Susana Morales. «La apropiación de TIC: una perspectiva». En: Los
jóvenes y las TIC. Córdoba: UNC, 2009; Susana Morales. «Acceso y apropiación:
una apuesta de política pública». En: Enseñar con Tecnologías. Nuevas miradas
en la formación docente. Buenos Aires: Prometeo, 2011.
2. «Apropiación mediática: disponibilidad y acceso a medios radiofónicos y
televisivos». Directora: Susana Morales; Codirectora: María Inés Loyola. Integrantes: Mariana Minervini, Angela Alessio, Carla Carrizo, Alejandro Álvarez
Nobell, Natalia Cañas, Laura Lesta, Fernanda Salguero, María Laura Gonzá-
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la información y la comunicación, en tanto dimensión de la apropiación,
en el ámbito educativo y deteniéndose especialmente en cada uno de
los actores que intervienen en el sistema. En otro momento abordamos
el modo en que se vinculan los jóvenes de los sectores populares con
los medios y las TIC, y allí advertimos que desde el punto de vista de la
disponibilidad, si bien se ha ampliado la oferta – en particular en lo referido a TIC tales como celulares, PC e Internet – el acceso a ellas continúa
presentando dificultades para su efectivización en el actual escenario
comunicacional. Además del acceso concreto, es decir el contacto y/o
manipulación del medio, lo que aparece como gravemente deficitario
es lo que hemos denominado acceso cognitivo, que alude, entre otras
cosas, a la posibilidad de representarse la existencia, utilidad y adopción
del medio/tecnología comunicacional y de dimensionar los discursos
que por ellos circulan como expresión de sujetos de poder y derecho.
En ese sentido, el panorama se presentaba de manera muy similar a
investigaciones anteriores. Los jóvenes desconocían, y tampoco mostraban interés por hacerlo, aspectos referidos a la historia, propiedad y
características que hacen a la materialidad de los medios y las TIC de los
que son usuarios, lo cual les impide caracterizar estos objetos y medios
en tanto inmersos en un campo de intereses políticos, económicos e
ideológicos. A partir de allí, las otras dimensiones que caracterizan los
procesos de apropiación mediática (competencia, elucidación, interacción, interactividad, uso y proyecto) se ven limitados, ya que la escasa
exposición a la variedad de medios u otros dispositivos tecnológicos,
la pobre producción de mensajes y discursos que los constituyan como
emisores/productores y la casi nula interacción entre pares que fortalezca comunidades culturales de interpretación, junto con la inexistente
autopercepción de sus posicionamientos respecto de los medios y sus
discursos, configuran un escenario poco propicio para la emergencia
y/o consolidación de proyectos de acción colectiva que tengan a los
dispositivos mediáticos como una herramienta potencial.
Y en los últimos años se agrega, en Argentina, un elemento que
aparece como sustancial en el marco de los estudios sobre apropiación
mediática. Se trata de la aprobación en 2009 de la ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual 26.522, que en su artículo 1º señala:
«La actividad realizada por los servicios de comunicación
audiovisual se considera una actividad de interés público, de
carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la
población por el que se exterioriza el derecho humano inalielez, Lorena Decca, Adriana Fadel, Ana Argento Nasser. Acredita y Subsidia.
Secretaría de Ciencia y Técnica. Universidad Nacional de Córdoba (2011/13)
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nable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones,
ideas y opiniones.3 Como tal, el Estado debe salvaguardar el
derecho a la información, a la participación, preservación y
desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la
libertad de expresión» (artículo 2).
La nueva normativa, aprobada después de un inédita discusión en
todo el país establece mecanismos regulatorios destinados a fomentar
el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información,
achicar la brecha tecnológica y desarrollar instancias de pluralismo y de
diversidad.4
Estamos sin duda, – si pensamos en la Argentina de la última década – en un camino que se orienta hacia transformaciones culturales/mediáticas profundas;5 sin embargo, entendemos que muchas veces
la distancia que separa las políticas públicas con la cotidianeidad de los
actores sociales a los que se supone destinatarios y a los que se pretende
partícipes, es tan amplia que obstaculiza la posibilidad de consolidación,
en este caso, de la apropiación mediática tal como la hemos definido.
Resulta interesante, entonces, hacer hincapié en la dinámica de
la apropiación, porque si partimos de la certeza que el objeto, sobre
todo el relacionado con las comunicaciones, está pensado (y elaborado)
desde una racionalidad tecnológica hegemónica, el proceso de hacer
propio el objeto, no solo desde el mero acto de la posesión, puede
comenzar a sentar las bases de un escenario de contracultura.6 Pensar
la disponibilidad, implica también situarse en una instancia previa, ser
3. El resaltado en bastadillas es nuestro.
4. Damián Loreti. Nueva Ley de servicios de comunicación audiovisual. Buenos
Aires: Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires, 2010.
5. También debemos mencionar otras políticas públicas que se articulan
con esta ley, por ejemplo, el Plan Conectar Igualdad (2010) y Mi TV Digital
(2011). A grandes rasgos, la ley establece la reserva del 33 % del espectro
radioeléctrico a organizaciones sin fines de lucro y apunta a la desconcentración
en la propiedad de los medios audiovisuales; por su parte, el Plan Conectar
Igualdad propone, – entre otros aspectos – la provisión de netbooks a alumnos
de escuelas públicas, y finalmente, el Plan Mi TV Digital, incluye la provisión
de decodificadores para la recepción de señales de TV digital en hogares vulnerables socioeconómicamente. En conjunto, estas acciones tienden a revertir el
proceso de concentración mediática, ampliar la diversidad de medios disponibles y universalizar el acceso a medios y tecnologías, tanto como a otros bienes
culturales.
6. María Isabel Neüman de Sega. «La apropiación tecnológica como práctica
de resistencia y negociación en la globalización». En: IX Congreso Latinoamericano de Investigación de la Comunicación. México, DF, 9-11 de octubre de
2008.
3
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consientes que la tecnología no suele ser el resultado de un proceso
cultural endógeno, sino más bien adquirido y muchas veces impuesto
por la lógica mercantil. En ese sentido, el proceso de apropiación y de
empoderamiento de la tecnología, de aquello que no es propio y que
nunca le ha pertenecido al sujeto, cobra aún un mayor desafío.
Como señalábamos anteriormente, la legislación vigente en Argentina hace hincapié en el desarrollo sociocultural y en el derecho humano
inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y
opiniones de la población. Esta definición da cuenta de la dimensión estratégica y política de la comunicación, y ligado a ello, de la posibilidad
de acceso a la tecnología y a los medios de comunicación para un uso
significativo: el desarrollo cultural. De modo que si pensamos en escenarios posibles, en los que la importancia del fenómeno comunicativo y la
necesidad de que la sociedad civil se apropie del espacio, lo tome como
propio, podríamos señalar sin temor a equivocarnos que hoy América
Latina ofrece ese espacio de posibilidad.
La mayoría de los países de la región o han aprobado sus propias
leyes de comunicación o bien se encuentran en un rico debate que se
asemeja al que treinta años atrás se desarrollaba en los países del Tercer
Mundo. Por entonces, en el seno de la UNESCO, se concluía el informe de la Comisión Internacional para el Estudios de los Problemas de
Comunicación, conocido con el título del libro que lo contiene Un solo
mundo, voces múltiples, y también como Informe MacBride, en honor al
irlandés, premio Nobel de La Paz, que coordinó la comisión. El informe,
que incluía aspectos para pensar una comunicación democrática, de
ineludible vigencia hoy, se terminó de redactar en diciembre de 1979 y
se publicó en 1980, es decir, hace treinta y tres años. Aquellas premisas
y recomendaciones que planteaba, hoy se insertan en otro mapa geopolítico y en otra situación sociohistórica de la región, pero continúan más
vigentes que nunca.7
7. El Informe recomienda un «Nuevo orden mundial de la información y
comunicación», y para ello propone una serie de pautas a los estados, muchas de
ellas por demás actuales, por ejemplo: impedir los monopolios; garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de información; respetar el derecho de todos
los pueblos del mundo a participar en los flujos de información internacionales;
promover la idea de que la comunicación es un derecho humano fundamental
de los ciudadanos y grupos sociales; la necesidad de desarrollar políticas de
comunicación, en cada uno de los estados; la promoción de una comunicación
democrática en la que se respeten las identidades culturales y los derechos
individuales de los ciudadanos; aminorar los desequilibrios y desigualdades,
así como las distorsiones, que se producen en el momento de la difusión de
la información. Véase Seán MacBride, comp. Un solo mundo voces múltiples.
Comunicación e Información en nuestro tiempo. México, DF: FCE, 1980.
4
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La situación actual, al menos en Argentina, genera tensiones que dinamizan el proceso de apropiación. Por un lado encontramos escenarios
sociales y políticos muy diferentes a los de treinta años atrás, con una
convicción en la sociedad de la necesidad de democratizar el espacio de
la comunicación; además, a ello se suman las políticas públicas de los
gobiernos de la región que insisten en la necesidad de llevar la tecnología a todos los espacios de su territorio y a todos los niveles sociales.
Esta decisión política no siempre viene acompañada de los logros que
se esperan, y en el proceso de adaptación, de incorporación a la vida
escolar y cotidiana de los sujetos de la tecnología comunicacional, se
observan retrasos, resquemores de los actores para cambiar su rol pasivo de receptor y cierta resistencia a pensar la tecnología y los medios
de comunicación como herramientas para el crecimiento individual y
colectivo.
En un texto publicado en 2008, Jesús Martín Barbero, propone pistas para pensar la investigación de las políticas de comunicación y la
cultura. Allí, el maestro colombiano señala que «lo que merece la pena
investigarse es aquello que nos dé esperanzas de cambiar esta sociedad;
no lo que nos provoque o bien ganas de quedarnos tranquilos, o bien
ganas de injuriar al mundo».8 Las ganas de «quedarnos tranquilos» está
relacionada con una visión extremadamente optimista en relación a
la incorporación de las tecnologías y sus usos en la sociedad; y por el
contrario «las ganas de injuriar al mundo», con la visión apocalíptica,
una suerte de combinación entre «determinismo tecnológico con pesimismo cultural».9 Y esboza pistas para pensar una investigación que
comprenda otras perspectivas sociales y culturales de los sujetos y otros
contextos sociohistóricos de las regiones.
Señala Martín Barbero que la primera pista «tiene que ver con investigar las encrucijadas que significan los procesos y las prácticas concretas»,10
esto implica pensar la política, la comunicación y la cultura a partir
de un cuadrilátero: por un lado, las políticas de comunicación originadas en el sector público, es decir en los gobiernos. Un segundo lado
de ese cuadrilátero, lo conforman los medios de comunicación, incluidos en la lógica de la industria de la cultura y de los mercados. A esa
configuración, ya compleja, Martín Barbero le agrega un tercer lado,
8. Jesús Martín Barbero. «Políticas de la comunicación y la cultura. Claves de el Investigación. Dinámicas Interculturales». En: Documentos CIDOB,
n.o 11: (2008). URL: http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos/
dinamicas_interculturales/politicas_de_la_comunicacion_y_la_cultura_
claves_de_la_investigacion, pág. 8.
9. Ibíd., pág. 7.
10. El resaltado en bastardilla es nuestro.
5
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el capitalismo neoliberal, que además de ser una dimensión, también
se constituye en actor que enmarca y determina. Y como contrafigura
aparece en el cuarto lado del cuadrilátero, la figura del tercer sector, de
los independientes.11
La segunda pista está relacionada con investigar experiencias de
políticas públicas que apoyen, estimulen y desarrollen la comunicación
desde la heterogeneidad cultural. La tercera tiene que ver con la sostenibilidad y aquí, aclara Martín Barbero, resulta primordial no medir
las prácticas culturales bajo la vara de la temporalidad hegemónica,
como así también tener en claro que se pueden pensar y estimular los
procesos en relación a la capacidad de transformación y de proyección
de la propia cultura. También, comprender el amplio mundo de los
medios comunitarios bajo el nuevo paradigma de la comunicación: la
red. Y finalmente tener presente los modos en que las culturas se están
apropiando de las nuevas tecnologías de comunicación. Este aspecto,
dice Martín Barbero «nos obliga a reflexionar no en términos de recepción sino de apropiación y de empoderamiento. Hablar de apropiación y
empoderamiento no es hablar de recepción. (. . . ) lo que aquí tenemos,
hay que repetirlo, no es algo que cabe en la idea del mero consumo y
recepción, sino de empoderamiento».12
Pero, volvamos a la sugerencia que propone Jesús Martín Barbero
para pensar la investigación: entrecruzar políticas, actores y escenarios,
indagar en «las encrucijadas que significan los procesos y las prácticas
concretas», para poder comprender las tensiones, los avances y retrocesos y las contradicciones y la dinamicidad del proceso de apropiación.
Este planteo clarificador nuevamente nos brinda ideas y aporta un modo
de reflexionar acerca de la vinculación con los medios y las tecnologías
por parte de los sujetos, que, como señalábamos, es desigual y muchas
veces inequitativa. Situarse en las encrucijadas nos permitirá no quedarnos en una posición extremadamente optimista, encandilados con la
11. Dice el investigador colombiano: «nuestro campo comunicación-cultura
está marcado por el ámbito de los medios comunitarios y ciudadanos, con la
creatividad de millones de jóvenes en América Latina que hacen pequeñísimas empresas, muchas veces ligadas a diversas ONG, a movimientos sociales
o a medios locales. Es una dimensión de la creatividad y de la productividad
independiente que tiene que jugar con algunos pequeños ingredientes de la
industria, en tanto que no puede, en absoluto, desconocer las lógicas del mercado – que están ahí – y tiene que jugar con lo que le posibilita, o no, lo público
aunque lo haga de un modo distinto. Es otro actor que, si lo tomamos en serio,
nos daremos cuenta que atraviesa toda la sociedad, de punta a punta, y está
presente dentro de los medios e industrias grandes». Martín Barbero, «Políticas
de la comunicación y la cultura. Claves de el Investigación», págs. 9-10.
12. Ibíd., pág. 18.
6
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generación de una política pública democrática e inclusiva; ni tampoco
en una postura fatalista, sino ahondar en los pliegues y en la densidad y
complejidad del proceso.
Insistimos que las condiciones de posibilidad de la apropiación,
deben ser estudiadas en función de la disponibilidad y acceso a una
diversidad de medios, discursos y tecnologías. Esto implica que el foco
no puede estar puesto solo en la disponibilidad/acceso que ofrece el
mercado en tanto actor clave en la distribución de sentidos hegemónicos, sino en el convencimiento de la necesidad de generar sentidos
alternativos que circulen por los ámbitos en los que se generan y mutan
las identidades, y que aborden la necesidad de la apropiación de la
tecnología y los medios de comunicación en un uso reflexivo y crítico.
En este sentido las políticas orientadas al acceso (diverso e igualitario) son entonces el primer paso, imprescindible, sobre el que hay que
desplegar acciones orientadas a lo que hemos denominado y definido
como la apropiación social de las TIC y medios de comunicación. Porque,
si bien las políticas de acceso proponen un ideal democratizador, resulta
necesario tener una mirada no ingenua y no desconocer el contexto de
desigualdad sobre el que se asientan. El escenario de nuestros países
latinoamericanos continúa mostrando brechas de disponibilidad y acceso a tecnologías y medios que están vinculadas con la infraestructura
disponible, con el acceso a recursos y a redes y con las capacidades
cognitivas de los individuos para apropiarse de los medios.13
Resulta entonces clave avanzar, a partir de las políticas públicas
vigentes, en una apropiación que involucre a los sectores populares,
fundamentalmente, en el espacio de la producción mediática, de modo
de hacer visibles las particularidades de la cultura, la voz, la existencia
misma de grupos, de sectores no hegemónicos que pugnan por tener un
espacio de participación y de decisión en el por venir de sus pueblos.14
Y en este sentido, resulta clave el papel de la academia, en tanto
generadora de conocimientos y espacio en el que se estimula el discurso
crítico, y del estado, en tanto propiciador de políticas culturales.15
13. Delia Crovi Druetta. «Dimensión social del acceso, uso y apropiación
de las TIC». En: Contratexto Digital, n.o 6: (2008). URL: http://www.ulima.edu.
pe/Revistas/contratexto/v6/Art%C3%83%C2%ADculos/PDF/Dimensi%C3%83%
C2%B3n%20social%20del%20acceso,%20uso%20y%20apropiaci%C3%83%C2%B3n%
20de%20las%20TIC.pdf, pág. 5.
14. María Inés Loyola. «Tecnología y comunicación: transformaciones en la
cultura». En: Los jóvenes y las Tic. Apropiación y uso en educación. Córdoba: ECI
y UNC, 2009.
15. Jesús Martín Barbero y A. Ochoa Gautier. «Políticas de multiculturalidad
y desubicaciones de lo popular». En: Cultura, política y sociedad Perspectivas lati7
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Este libro reúne una serie de escritos que abordan la apropiación
tecno-mediática y los temas/problemas que con ella se relacionan. Se
trata de aquellos que aparecen en el nuevo escenario comunicativo
de América Latina, sin dudas un laboratorio de creación y experimento tendiente a pensar y ejercer una comunicación más horizontal y
participativa. Asimismo este libro es el resultado de encuentros y de
intercambios, como así también de preocupaciones compartidas entre
investigadores de la comunicación de la región.
Está integrado por seis capítulos. Del primero es autora la investigadora mexicana Delia Crovi Druetta. Se trata de «Repensar la apropiación
desde la cultura digital». El artículo indaga sobre los orígenes de la categoría apropiación, partiendo de los trabajos de los investigadores rusos
Leóntiev (1903-1979) y Vygotski (1896-1934), para luego reubicarla
conceptualmente en el ámbito de las prácticas culturales mediadas por
las TIC. Crovi parte de la premisa que la desigualdad social produce un
acceso también desigual a la digitalización, y genera una apropiación
que se expresa culturalmente en formas y prácticas diferenciadas, e
insiste en que estudiar la apropiación importa un desafío y obliga a
revisar las formas por medio de las cuales los usuarios hacen suya la
tecnología y la incorporan creativamente al conjunto de sus actividades
cotidianas.
El segundo es «Aportes sobre la apropiación mediática en la experiencia de los públicos: acceso y confrontación», del profesor brasilero
Márcio Simeone Henriques. Aquí el autor marca algunas cuestiones
que considera relevantes para reconocer la apropiación mediática como
parte de un cuadro complejo y amplio, a fin de comprender mejor el
enorme desafío de democratizar los medios de comunicación y, más allá,
de generar y mantener continuamente su carácter público. En este sentido, aborda dos aspectos claves, uno el acceso público a los medios y el
otro, la formación crítica de las audiencias como un factor fundamental
de resistencia a las situaciones de recepción pasiva.
Susana Morales escribe «Apropiación tecno-mediática: el capitalismo
en su encrucijada», donde explicita algunas de las características de la
sociedad contemporánea que plantean desafíos al campo de los estudios
de la comunicación. Propone la necesidad de elaborar una nueva agenda
de problemas a investigar y una ampliación de la caja de herramientas
conceptuales y metodológicas para el abordaje de la apropiación social
del complejo tecno-mediático.
El texto de Rosalía Winocur «Una revisión crítica de la apropiación en
la evaluación de los programas de inclusión digital» aborda críticamente
noamericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005. URL: http://bibliotecavirtual.
clacso.org.ar/ar/libros/grupos/mato/Barbero-OchoaGautier.rtf.
8
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la forma como habitualmente se define, o se asume implícitamente,
la apropiación de las TIC en los programas de inclusión digital en
México y propone además, una conceptualización más comprensiva y
hermenéutica de la experiencia de los destinatarios de dichas políticas.
Winocur advierte que la preocupación por monitorear y evaluar las
políticas y/o programas de inclusión digital, está marcada por una serie
de supuestos explícitos e implícitos, que evidencian la dificultad de
incorporar en sus diagnósticos la experiencia de apropiación práctica y
simbólica de los usuarios, y no usuarios, en realidades socioculturales
concretas y diferenciadas.
El artículo de Carmen Marta Lazo y José Antonio Gabelas Barroso
«Nuevas interacciones en competencia digital: de la recepción al empoderamiento» se sitúa en el macroescenario de la red, que muestra
una polioferta de contenidos, con múltiples posibilidades y grados de
interacción. En este sentido, los autores sostienen que la red permite
nuevas posibilidades de apropiación de contenidos, si bien para llegar
al estadio de la «percepción participante», el sujeto debe haber alcanzado la competencia digital en sus dimensiones instrumental, cognitiva,
actitudinal y axiológica, para recibir y producir contenidos de manera
responsable, ética y cívica. Finalmente advierten que cuando el sujeto
establece una relación de empoderamiento con el mensaje, adquiere
autonomía y se fortalece para crear con libertad individual y posibilitar
la transformación social.
Finalmente Susana Morales y Marco Galán escriben «Los medios
de apropiación social en Argentina: aportes para su reconocimiento y
consolidación.» El artículo realiza un recorrido histórico de los medios
de apropiación social (MAS), es decir aquellos que no son ni estatales
ni comerciales, y que se caracterizan porque su organización parte de la
acción colectiva, autogestiva y solidaria. Además, refieren de manera
diferenciada, aunque articulada, a dos conceptos: por un lado el de
apropiación de medios y mensajes mediáticos, y por el otro, a la esencia
de los MAS en tanto expresión más acaba del proceso de apropiación,
lo cual implica no solo el establecimiento de un tipo relación particular
entre los sujetos (de elucidación crítica) respecto de los medios y los
mensajes, sino que además esta relación incluye la propiedad colectiva
de un medio con fines no comerciales y la creación/difusión de discursos
propios y eventualmente alternativos a los de los medios comerciales
y/o estatales.
Deseamos agradecer especialmente los aportes para este libro de
las investigadoras de universidades mexicanas Rosalía Winocur y Delia
Crovi Drueta, del profesor brasilero Márcio Simeone Henriques, de
Carmen Marta Lazo y José Antonio Gabelas Barroso, de la Universidad
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de Zaragoza, España, como así también de Marco Galán, investigador
de la Universidad Nacional de Córdoba y director de Radio La Ranchada
(Córdoba, Argentina). La edición de este libro ha sido posible gracias
al subsidio otorgado por la Secretaría de Ciencias y Tecnología de la
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
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